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Avda. Julián Clavería s/n 

Teléfono:985 271 232  

Horario de secretaría: de 9:00 a 14:00 de lunes a viernes 

www.eoioviedo.org    eoiovied@educastur.org 

 

Las clases comienzan escalonadamente del 7 al 14 de octubre 

Obedeciendo las instrucciones de las autoridades sanitarias, en el aula se mantendrá una 

distancia perimetral de seguridad de 1,5 metros. Para garantizarla, algunos grupos se dividirán y 

cada subgrupo deberá asistir de manera presencial en días alternos, por lo que los grupos con 

horario de lunes y miércoles empezarán el miércoles 7 o el 14 y los de martes y jueves el jueves 

8 o el martes 13. La fecha de incorporación de cada subgrupo estará determinada por el 

apellido y cada grupo encontrará en la web instrucciones detalladas el día 6 de octubre mediante 

un aviso en la sección de “últimas noticias” de la página web y en la sección de cada idioma. 

Antes de incorporarse es necesario haber consultado en la web el aula asignada y la 

hora exacta de entrada de su grupo. 

El corte por apellidos de los grupos podrá sufrir modificaciones, ya que durante el primer mes de 

clase podría variar el número de alumnos de algunos grupos. 

Los periodos lectivos presenciales serán de 90 minutos y para evitar aglomeraciones, se 

modificará la hora de entrada y/o salida de cada grupo dentro de la franja de dos horas que le 

corresponde. Esta información se puede consultar en la sección de cada idioma (aula y profesor 

asignados) a partir del martes 6 de octubre 

Cada profesor comunicará al inicio de curso el día y hora de su tutoría telemática y el calendario 

de evaluaciones. Además, iniciará a sus alumnos en el uso de la plataforma institucional TEAMS, 

ya que será la herramienta básica de atención telemática. Esto incluye la confección de un listado 

de correos de los integrantes del grupo y la petición de las identidades digitales de los alumnos 

de nueva incorporación. Otros aspectos organizativos del curso (programación, evaluación…) 

también aparecerán en la web. 

 A petición del SESPA y del Servicio de Vigilancia Epidemiológica, cada profesor tendrá 

un registro de los datos de sus alumnos que permitan agilizar las gestiones en caso 

de incidencia sanitaria: Los primeros días de clase, cada alumno facilitará a su 

docente además de los datos personales, su número de tarjeta sanitaria, su centro 

de salud de referencia y un número de teléfono móvil operativo 

 Por Ley 28/2005, de 26 de diciembre (Artículo 7) se prohíbe fumar en todo el recinto escolar 

 Acceso al Centro según el protocolo de seguridad COVID-19: Los alumnos deben 

llegar al Centro con puntualidad y subir al aula ordenadamente respetando la 

distancia de seguridad y por su derecha y sentarse en el aula ocupando una mesa 

señalizada en verde 

 Por razones de seguridad, los productos de las máquinas expendedoras situadas en 

el zaguán deberán consumirse en el exterior del edificio, sin bloquear los accesos 

http://www.eoioviedo.org/
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 Al abandonar el aula, el profesor rociará las superficies ocupadas por los alumnos con 

solución desinfectante. Cada alumno limpiará su puesto y desechará el papel usado 

en la papelera con tapa a disposición en el aula. 

 A lo largo del curso, en función de la evolución de la situación sanitaria, se planteará la 

apertura de la biblioteca como sala de estudio y se publicará la regulación de su uso y 

eventualmente del sistema de préstamo. 

 

Comunicación de ausencias de profesores y otras incidencias. La comunicación de ausencias del 

profesorado se realiza mediante un aviso en la página de inicio de nuestra web ("ausencias de 

profesores"). También se notifica en esa sección cualquier otra novedad destacada o incidencia 

relevante 

Sala de estar para alumnos 

En el 1º piso junto al aula 1.9 se encuentra un espacio acondicionado para que puedan comer 

aquellos alumnos que lo deseen. Temporalmente fuera de uso por razones de seguridad. 

 

ANULACIÓN DE MATRICULA 

A lo largo del curso se puede solicitar anulación de matrícula por motivos justificados mediante un 

impreso oficial dirigido a la Directora del Centro que se hará llegar a la dirección 

eoiovied@educastur.org. La anulación de matrícula no genera devolución de tasas. El impreso 

está disponible en la web. 

 

CAMBIOS DE HORARIO A LO LARGO DEL CURSO POR MOTIVOS JUSTIFICADOS 

Los alumnos podrán solicitar cambio de grupo por motivos justificados. Para ello cumplimentarán 

el formulario oficial dirigido a la Jefa de Estudios (<jefatura.eoio@gmail.com>), que encontrarán 

a su disposición en la página web. El cambio de horario se efectuará en caso de que haya plazas 

vacantes. Los cambios de horario se pueden solicitar en cualquier momento, periodo de matrícula 

incluido; sin embargo, por motivos organizativos y técnicos, algunos cambios se podrán confirmar 

solamente a partir del mes de noviembre. 

La resolución de cada solicitud se comunicará personalmente al interesado por teléfono o correo 

electrónico en el momento en que sea posible efectuar el cambio. 

En el marco del protocolo de seguridad COVID, no se podrá asistir en ningún caso al 

grupo solicitado sin que Jefatura de Estudios haya confirmado el cambio 

 

 

CAMBIO DE CURSO Y/O NIVEL DURANTE EL PRIMER MES DE CLASE PARA ALUMNADO 

DE NUEVO INGRESO 

Durante el primer mes del curso, y siempre que la organización del centro lo permita, el 

profesorado podrá recomendar al alumnado de nuevo ingreso “el cambio de curso, cuando 

considere que esta medida le facilitará la consecución de las destrezas comunicativas 

propuestas para dicho nivel...” (Decreto 63/2018). 

mailto:eoiovied@educastur.org
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La promoción seguirá el procedimiento específico establecido, que cada profesor detallará al inicio 

de curso. También es posible solicitar la reubicación en un curso o nivel inferior, siempre y 

cuando no conste ese curso como aprobado en su expediente (leer instrucciones específicas) 

El procedimiento y el calendario se publicará en la sección “promociones” de www.eoioviedo.org 

 

LÍMITE DE CONVOCATORIAS 

  

(RD1041/2017)  “Para superar los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y 

Avanzado C2, los alumnos dispondrán de un número máximo de años equivalente al doble de los 

que se ordenen para el idioma y nivel correspondientes”, es decir, un máximo de CUATRO 

CURSOS académicos para superar cada uno de estos niveles como alumno oficial 

(Decreto 63/2018) “En la modalidad de enseñanza presencial, el alumnado tendrá derecho a 

permanecer matriculado en los niveles Básico A1, Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, 

Avanzado C1 y Avanzado C2, un número máximo de años equivalente al doble de los establecidos 

para el nivel”, es decir, un máximo de DOS CURSOS académicos para superar Básico A1 y Básico 

A2 respectivamente. 

Aquel alumno que agote las convocatorias como alumno presencial podrá matricularse por libre 

para la obtención del certificado correspondiente cuantas veces desee. 

De manera extraordinaria debido a la crisis sanitaria, el curso 19/20 no computa a 

efectos de permanencia en el nivel. 

 

EVALUACIÓN 

La participación en las clases es un deber del alumno. El curso se divide en dos evaluaciones 

parciales, al término de las cuales se informa al alumno de la evolución de su proceso de 

aprendizaje. Además, hay una evaluación final ordinaria y otra extraordinaria. 

Las fechas de evaluación se comunican a todos los alumnos el primer día de clase y se pueden 

consultar en la página web a partir de octubre. 

Los alumnos pueden consultar las calificaciones de las evaluaciones parciales y finales a través de 

la sección de notificaciones de la página web de la EOI. El profesor entregará a los alumnos 

menores el boletín de calificaciones y ausencias en el aula, que deberán devolver firmado por sus 

padres o tutores legales. Los alumnos mayores de edad que lo necesiten, podrán solicitarlo en la 

secretaría del Centro. 

El profesor informará sobre la conveniencia de promoción del alumno, en función de los 

resultados obtenidos en la evaluación final. Aquellas personas de cuyo progreso y 

aprovechamiento el profesor no tenga clara evidencia podrán presentarse a la convocatoria final 

ordinaria en el mes de mayo, según convocatoria de cada profesor, y las personas que no hayan 

obtenido una valoración positiva a lo largo del curso deberán realizar en septiembre una prueba 

extraordinaria para promocionar. 
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Este curso, en función de la evolución de la crisis sanitaria, se contemplará una 

actualización de estas instrucciones antes del comienzo de cada evaluación, de la cual 

se informará en el aula y a través de la página web. 

Las calificaciones superiores a cinco puntos en la evaluación final ordinaria de mayo mantendrán 

su validez hasta la convocatoria extraordinaria de septiembre. 

Calificación global: La calificación se expresará en los términos de “APTO” y de “NO APTO”, 

otorgándose la calificación de “APTO” a quienes hayan obtenido una valoración de 5 o más puntos 

en las cinco actividades de lengua. 

 

 CALENDARIO DE EVALUACIONES DEL CURSO 20/21 

EVALUACIONES PARCIALES: 

1ª Del inicio de curso al viernes 5 de febrero de 2021 

 días lectivos: pendiente de actualizar 

2ª 
Del lunes 8 de febrero al lunes 24 de mayo de 2021 

 días lectivos: pendiente de actualizar 

FINAL 
ORDINARIA 

Del lunes 4 al lunes 24 de mayo de 2021, según convocatoria de cada profesor 

Total días lectivos: pendiente de actualizar 

 FECHAS DE  INFORMACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CONTINUA Y 

ENTREGA DE BOLETINES A MENORES 

EVALUACION INFORMACIÓN AULA 

1ª Miércoles 3 y jueves 4 de febrero de 2021 

2ª Jueves 20 y lunes 24 de mayo de 2021 

 

PRUEBA ESPECÍFICA DE CERTIFICACIÓN DEL NIVEL DE IDIOMA 

Independientemente de la valoración recibida a lo largo del proceso de evaluación continua, los 

alumnos oficiales podrán presentarse a la prueba específica de certificación si desean titular un 

nivel o más de los idiomas que se ofrecen en el Centro. 

 La Consejería de Educación y Cultura regula la elaboración, convocatoria y desarrollo de dichas 

pruebas, que son comunes en todo el ámbito de la Comunidad Autónoma, y que se organizan, al 

menos, una vez al año. Toda la información relativa a este proceso se publica en la web del 

Centro en la sección “certificación”. 

 

1 de octubre de 2020 


